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BT5924

PIEZA DE UNIÓN EXTERNA
PARA TUBOS DE Ø38MM
El BT5924 es una pieza de unión externa de la gama System V
de B-Tech; una serie de componentes para el montaje en techo
de cámaras CCTV y otros equipos de seguridad. Esta pieza de
unión permite prolongar una instalación System V conectando
de forma segura los extremos de los tubos BT5935 de ø38mm.
En combinación con los soportes y collares compatibles de
B-Tech, se pueden montar cámaras domo CCTV y otros equipos
audiovisuales como monitores. Así, la gama System V permite
crear soluciones de montaje en techo a medida que satisfacen
las necesidades específicas de los usuarios.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones externas

150mm x 48mm

Diámetro interior

Ø40,4mm

Color

Blanco

CARACTERÍSTICAS
 Permite una unión externa rígida de 2 tubos BT5935 de ø38mm
para prolongar las instalaciones System V
 El acero de alta resistencia de 4mm soporta cargas considerables con
un movimiento mínimo de los tubos montados
 Los múltiples tornillos prisioneros permiten el microajuste del tubo
para garantizar una instalación perfectamente angulada
 Permite que los cables pasen a través de los tubos y el conector
 Los orificios de los tornillos de seguridad garantizan una conexión
segura a los tubos System V
 Cree una variedad de instalaciones CCTV montadas en el techo
utilizando la gama de componentes System V

Se conecta directamente a los tubos
BT5935 de Ø38mm

El acero de alta resistencia de 4mm
soporta cargas considerables

B-TECH PROFESSIONAL

Los orificios de los tornillos de seguridad
garantizan una conexión segura a los
tubos System V

Permite una unión externa rígida de 2
tubos BT5935 de ø38mm para prolongar
las instalaciones System V

Para mas información visite www.btechavmounts.com
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48mm

BT5935

Tubos de 38mm
Disponibles en 1m o 2m
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150mm

32mm

VISTA LATERAL

BT5920
BT8311

Soporte fijo de techo
Permite montar los tubos BT5935 de
ø38mm en el techo

BT5910
BT8311
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VISTA SUPERIOR

INFORMACIÓN DE EMBALAJE

COLOR:

REF. DE PEDIDO:

CÓDIGO EAN:

UDS. EN CAJAS MÁSTER:

CANT. DE CAJAS INTERIORES:

PESO DE CAJAS MÁSTER:

VOLUMEN DE CAJAS MÁSTER:

Blanco

BT5924/W

5019318304064

20

N/A

7.2kg

0.014m3

PRODUCTOS RELACIONADOS

BT5950

Soporte de cámara de seguridad domo Adaptador de tubos de ø38mm para
Soporte tipo carrusel para cámaras domo System 2- El adaptador permite que los
CCTV de tamaño pequeño a mediano
tubos BT5935 sean compatibles con los
soportes System 2 de ø50mm de B-Tech

Para mas información visite www.btechavmounts.com

